


El Mercado de Abastos es el centro del comercio mirobrigense. En el 
mismo se encuentran productos de calidad, especialmente de la zona de 
Ciudad Rodrigo.  
El Mercado de Abastos genera empleo, y logra que el dinero quede en 
nuestra ciudad y en nuestra comarca. 
Como mirobrigenses tenemos que cuidar al Mercado de Abastos y a 
todos sus comerciantes. 
¡No dudes en hacer tus compras en el Mercado!

Marcos Iglesias Caridad 
Alcalde de Ciudad Rodrigo



Desde la finca El Manco, los productos directos al Mercado de 
Abastos Municipal de la mano de Julia y su familia. 
Te atienden en el telefono 661 600 431 



La frescura 
y la calidad 
del mar, estas 
dos chicas te la    
llevan  directa a 
tu hogar



Hornazos, empanadas, perronillas, pan de pueblo... 
Panadería Bollería Blanki te atiende en el teléfono 
649444530



¿Trabajas por la mañana?
No te preocupes, dínoslo cuando realices 
tu  pedido y te lo entregamos por la tarde



Carnes selectas, jamones, embutidos... todo de primera calidad 
El servicio a domicilio en el 689837664

CARNES Y EMBUTIDOS J.J. MARTÍN CARNES Y EMBUTIDOS J.J. MARTÍN 

J.J. MARTIN



Aceitunas Miroliva enmarca su actividad Aceitunas Miroliva enmarca su actividad 
en la producción de aceitunas y encurtidos. en la producción de aceitunas y encurtidos. 
Puedes encontrar el puesto tradicional enPuedes encontrar el puesto tradicional en
 el propioMercado de Abastos o bien, el propioMercado de Abastos o bien,
solo has de llamar al telefono solo has de llamar al telefono 
    923 46 08 77    923 46 08 77



La Carniería Báez la regenta Lourdes 

Báez en 2ª generación en el puesto 11 de 

la Plaza del Mercado. 

Te atiende a domicilio en el teléfono 

    696 555 272



En Frutas y 

Verduras Nieves 

nos preocupamos 

por nuestros 

clientes, por eso te 

llevamos tu 

compra a casa 

Podéis hacer 

vuestros pedidos 

por Whatsapp o 

llamando al 

teléfono:

 +34 687 7 4 92 04 



Carnes selectas, de producción propia... 

En este puesto nº 12 del mercado podrás comprar 

cualquier tipo de producto cárnico que te apetezca 
deleitar. 

Hacemos envíos a casa. Sólo has de llamar al   

teléfono 650 465 613 o al 689 871 341



    EN CIUDAD RODRIGO TE LO LLEVAMOS A CASA   

   APROX. DE 16H A 17H

      PUEDES HACER TU PEDIDO POR TELÉFONO O   

    WHATSAPP 649146539



  PANADERÍA PAULINA  PANADERÍA PAULINA

 Puedes llamar   Puedes llamar  

    al teléfono                al teléfono            

  679 703 924  679 703 924



   

   CARNICERÍA CARBALLO

Tomamos nota de sus pedidos en el teléfono  

     620 854 491



                

      CARNICERÍA “LAS CUÑADAS”CARNICERÍA “LAS CUÑADAS”

Regentado por Dolores, te atiende      
 en el teléfono 638 760 781



Puedes hacer 

tu encargo en 

el teléfono

 693 239 367



  CARNICERÍA BERNAL PERMANCE ABIERTA LUNES, VIERNES Y SÁBADO
                      EL RESTO DE DÍAS LE ATENDEMOS EN LOS TELÉFONOS:   
     923 481 218  -  675 827 293



   

   PRONTO VOLVEREMOS... 
             ¡MÁS Y MEJOR!


